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EN TEATRO
BRASILEÑO

Artistas invitados

INSTITUCIONES Y EMPRESAS MIEMBROS DEL PATRONATOINSTITUCIONES FUNDACIONALES

Grupo brasileño de actores y profesores de teatro liderado por el actor
Renato Borghi, de 73 anos, co-fundador del emblemático grupo

brasileño “Teatro Oficina”, que tuvo un impacto decisivo no sólo en el
teatro, sino también en la sociedad brasileña de los años 60. 

Después de su salida del Grupo Oficina, al inicio de los años 70, Borghi
continuó manteniendo un diálogo fluido con el público brasileño y tuvo

papel central en el llamado “Teatro de la Resistencia” a la dictadura militar. 

Al inicio de los años 90 fundó, con el actor y director Elcio Nogueira
Seixas, el “Teatro Promiscuo”, su actual compañía. Se calcula que la

compañía se ha presentado gratuitamente para más de 100.000
espectadores, siempre con un repertorio de calidad, incluyendo desde

Shakespeare hasta autores contemporáneos brasileños. El grupo
“Teatro Promiscuo” ha concretado su discurso por el “teatro popular”

por una gran diversidad de público y, finalmente, por la democratización
de la cultura en el país con la Muestra de Dramaturgia Contemporánea,
proyecto de la compañía que presentó gratuitamente a un gran público
de todas las regiones del país, más de 20 autores que hoy representan

las tendencias más importantes de la nueva dramaturgia brasileña.

18 de octubre
Apertura
Lectura de obra teatral brasileña

19 de octubre
Seminario/espectáculo 

“Revista del Teatro Brasileño”: años 40, 50 Y 60

20 de octubre
Montaje técnica y ensayos de 

“Tres cigarrillos y la última lasaña” y “Dentro”
Seminario/espectáculo: 

“Revista del Teatro Brasileño” : años 70 hasta hoy

21 de octubre
Montaje técnica y ensayos de 

“Tres Cigarrillos y la Última Lasaña” y “Dentro”
Presentación de las obra 

“Tres Cigarrillos y la Ultima Lasaña” y “Dentro” 
seguida de debate con alumnos y profesores

22 de octubre
Presentación al público de las obras 

“Tres Cigarrillos y la Ultima Lasaña” y “Dentro”, 
seguida de debate con alumnos y profesores

25 de octubre
Proyección de película “El Rey de la Vela”, 

seguida de debate con público

26 de octubre
Taller “Encarnando el personaje”

27 de octubre
Taller“Encarnando el personaje”

28 de octubre
Taller “Encarnando el personaje”

29 de octubre
Presentación final

Curso dirigido a  actores 
y estudiantes de artes escénicas

Inscripción gratuita hasta completar aforo
En la recepción de la Real Escuela de Arte Dramático o a través
del envío de CV al correo electrónico produccion@fchb.es

Más información
www.fchb.es
91 702 50 99


